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Guía de acceso y uso a la plataforma 

Journal Citation Report (JCR)  

de Clarivate 

 

 

El objetivo de este documento es dar a conocer a las personas usuarias e 

interesadas en utilizar esta base de datos, su acceso y el uso que se le puede 

dar, con el objetivo de conocer el impacto de las revistas que se encuentran 

indexadas en Web of Science, para una mejor toma de decisiones al momento 

de querer publicar un artículo o buscar información relacionada con una 

categoría o disciplina en específico, ofreciendo métricas como cuartiles y factor 

de impacto, entre otras cuestiones. 

La guía se encuentra dividida en 3 apartados, que son los siguientes: 

 

1. Acceso 

2. Búsqueda 

3. Descarga de resultados 
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1. Acceso 

 

Para poder ingresar al sitio del "Journal Citation Report" mostramos dos formas 

de ingresar a el, la primera es a través del siguiente enlace: 

https://bit.ly/3uvRvko cabe comentar que, si se encuentra fuera de las 

instalaciones de la UNAM, es necesario ingresar con su cuenta de acceso remoto, 

en caso de que no cuente con ella puede mandar un correo a: biblioteca-

if@fisica.unam.mx.  

La segunda forma de ingresar a este sitio es a través de los recursos digitales 

que tiene la Biblioteca Digital de la UNAM (BiDi-UNAM).  

Accedemos a la página principal de la Dirección General de Bibliotecas y 

Servicios Digitales de Información - UNAM, la cual es: https://dgb.unam.mx/, le 

damos clic en la opción: "Biblioteca Digital".

 

https://bit.ly/3uvRvko
mailto:biblioteca-if@fisica.unam.mx
mailto:biblioteca-if@fisica.unam.mx
https://dgb.unam.mx/
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A continuación, se desplegarán varias opciones, damos clic en: "Ver todas las 

Bases de Datos". 

 

 

Se encuentran organizadas en forma alfabética, buscamos en la letra J para 

encontrar "Journal Citation Report: Science Edition" al dar clic se abrirá una 

nueva ventana donde aparecerá la descripción de esta plataforma, para poder 

acceder a ella le damos clic en el logo, como se muestra en la imagen del lado 

derecho. 
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2. Búsqueda 

 

Hasta el momento existen dos opciones de búsqueda, la primer es: "Browse 

journals" y la segunda es: "Browse categories". Para esta guía solo tomaremos 

de referencia la segunda opción.  
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Cabe comentar que para poder exportar y descargar los resultados obtenidos es 

necesario tener una cuenta en esta plataforma, en caso de no contar con una, 

se puede crear dando clic en la opción: "Register".  

 

 

Ya que ingresamos con nuestras claves y estamos en la página principal del JCR, 

damos clic en la opción: "Browse categories". 
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Se desplegarán 21 grupos o disciplinas, y dentro de estas se encuentran 254 

categorías. En la opción "Sort by:" podemos agrupar estas categorías por: 

"Number of categories" o "Number of journals". 

 

 

En esta guía solamente tomaremos de referencia el grupo de: "Physics" con la 

categoría: "Physics, Applied" . Como se puede ver en la siguiente imagen, 

"Physics" tiene "34" categorías de las cuales cuenta con un total de 2, 872 títulos 

de revistas, obteniendo un acumulado de citas de: 821,880. Para poder revisar 

y visualizar estos datos es necesario darle clic en: . 
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Dependiendo de la categoría, estas se encuentran incluidas en 3 índices dentro 

del JCR, que comprenden el núcleo duro o principal dentro de Web of Science;  

los cuales son: 1) Science Citation Index Expanded (SCIE), 2) Social Sciences 

Citation Index (SSCI), 3) Art & Humanities Citation Index (AHCI), y fuera del 

núcleo e índices, pero que también toma en cuenta en la evaluación de las 

revistas es el: Emerging Sources Citation Index (ESCI). 

 

Para esta guía solamente tomaremos de referencia el SCIE. Al seleccionar la 

opción "Physics, Applied" se despliegan dos opciones, damos clic en la opción 

"SCIE" 
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Del lado derecho existe la opción "Filter" en la cual se encuentran disponibles 

otras alternativas de búsqueda, como son: 1) Journal, 2) Categories, 3) 

Publisher, 4) Country/region, 5) Citation Indexes, 6) JCR Year, 7) Open Access, 

8) JIF Quartile, 9) JIF Range, 10) JCI Range y 11) JIF Percentile. En la siguiente 

figura se encuentran seleccionadas tres opciones, y son las que anteriormente 

quedaron definidas, al momento de escoger la categoría y el índice. También 

aparece seleccionada la opción JCR Year, esta aparece por defaul.  

 

 

Podemos seguir explorando otras alternativas de búsqueda, ya que en la opción 

de "Filter" nos da la posibilidad de agregar otros datos. En la siguiente imagen 

se puede ver que además de las opciones que se tenían, se agregó: "JIF Quartile" 

del cual se despliega una ventana donde vienen los cuatro cuartiles, en este caso 

se tomaron en cuenta el: "Quartile 1" y "Quartile 2" y le damos clic en: "Apply". 
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3. Descarga de resultados 

 

A continuación, se reflejarán los resultados de nuestra búsqueda que hemos 

realizado. Como se puede ver existen 80 revistas que pertenecen a la categoría 

"Physics, Applied" en los cuartiles Q1 y Q2. Para poder exportar y descargar 

nuestra búsqueda, de damos clic en la opción "Export", se desplegará una 

ventana donde aparecerán dos formatos: "CVS" y "XLS" para esta guía se eligió 

el formato XLS. 
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Para esta guía se optó por guardar el documento. Posteriormente podemos 

consultar los resultados: 

 

Elaboración 

América A. Cortés Valtierra 

Marzo 2022 


